
 
  

 

 

 

 

 

 

  

RESOLUCIÓN N°   09-009 
 

 (08/03/2021) 
 

“Por la cual se Cancela la Licencia de Funcionamiento otorgada mediante la Resolución  
1522 de 8 de Mayo de 2000, y se decreta el Cierre Definitivo voluntario al establecimiento 
de educación formal de carácter privado denominado COLEGIO NIÑOS DE COLOMBIA” 
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LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE  BOGOTÁ, D.C.  
EL DIRECTOR DE EDUCACIÓN LOCAL DE FONTIBÓN  

 
En uso de las atribuciones legales y en especial las conferidas por las Leyes 115 de 1994, 
715 de 2001 el Decreto 330 de 2008, y el Decreto 1075 de 2015 
 
 

CONSIDERANDO 
 
 

Que la Ley 115 de 1994, en el artículo 151, literal c, establece que es deber de las 
Secretarías Distritales de Educación organizar el servicio educativo estatal de acuerdo 
con las prescripciones legales y reglamentarias sobre la materia y supervisar el servicio 
educativo prestado por entidades oficiales y particulares.  
 
Que la Ley 715 de 2001 en el artículo 7.12, señala que corresponde a los distritos y 
municipios certificados, organizar la prestación del servicio educativo en su jurisdicción.    
 
Que el artículo 138 de la Ley 115 de 1994 establece que se entiende por establecimiento 
educativo o institución educativa toda institución de carácter estatal, privada o de 
economía solidaria organizada con el fin de prestar el servicio público educativo en los 
términos fijados por esta ley. 
 
Que el mismo artículo 138 de la Ley 115 de 1994, enuncia que el establecimiento 
educativo debe reunir, entre otros, el requisito de tener licencia de funcionamiento o 
reconocimiento de carácter oficial. 
 
Que el Decreto 1075 de 2015, en el Parágrafo del Artículo 2.3.1.9 indica: “El particular 
está obligado a informar de la decisión de cierre del establecimiento a la comunidad 
educativa y a la Secretaría de Educación en cuya jurisdicción opere, con no menos de 
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seis (6) meses de anticipación. En este caso, el establecimiento entregará a la Secretaría 
de Educación de la respectiva entidad territorial los registros de evaluación y promoción 
de los estudiantes, con el fin de que esta disponga de la expedición de los certificados 
pertinentes.” 
 
Que con el fin de garantizar el derecho educativo de los estudiantes, cuando el propietario 
determine el cierre temporal o definitivo de una institución educativa debidamente 
legalizada, el Rector o Director debe dar aviso oportuno y por escrito a la Secretaría de 
Educación y a la comunidad educativa. El Rector o Director deberá preveer la reubicación 
de los alumnos en otros planteles educativos cercanos igualmente legalizados. 
 
Que mediante Resolución 1522 de 8 de Mayo de 2000 la Secretaría de Educación del 
Distrito Capital, concedió Licencia de Funcionamiento al establecimiento de educación 
formal, de naturaleza privada denominado COLEGIO NIÑOS DE COLOMBIA, al nivel de 
preescolar en los grados: Prejardín, Jardín y Transición, ubicado en  AK 72 No 23-24 MZ 
B1  de la localidad novena de Fontibón. 
 
Que mediante Resolución 09-117 del 28 de Agosto de 2018 modificò la Resolución No 
1522 de 8 de Mayo de 2000, por cambio de Nomenclatura del establecimiento de 
educación formal de carácter privado denominado COLEGIO NIÑOS DE COLOMBIA.  
 
Que de acuerdo con el informe de la supervisora local de Educación en oficio  I-2021-
19336 de 04 de marzo de 2021, dirigido a la oficina jurídica local, manifiesta que: 
 
La Licenciada Martha Yaneth Orduz Aguilar, identificada con la c.c.39.530.005 de Bogotá, 
en su calidad de Propietaria, Representante Legal y Directora del COLEGIO NIÑOS DE 
COLOMBIA, ubicado en la AK 72 No 23-24 MZ B1, en el año 2019 en el trámite de fijación 
de costos educativos para el año lectivo 2020, fue requerida telefónicamente por el 
profesional de Inspección de Vigilancia de la localidad, para que diligenciará el aplicativo 
EVI, a lo que respondió que no lo iba a tramitar porque no iba continuar prestando el 
servicio educativo; razón por lo cual se le indicó el procedimiento establecido por la 
Secretaria de Educación Distrital, para el cierre voluntario del establecimiento. 
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Que, para el año lectivo 2020, no ofreció el servicio educativo, no registró estudiantes en 
el Sistema de Matrículas SIMAT, ni diligenció el aplicativo EVI para establecer los costos 
educativos, como tampoco radicó en la Oficina de Supervisión ningún documento 
institucional que evidenciara su funcionamiento 

 
Que, el Equipo Local de Inspección y Vigilancia practicó visita el día 24 de Febrero de 

2021 al inmueble, encontrando que allí ya no funciona el Colegio Niños de Colombia, sino 
otra institución educativa, con razón social GIAM, AVENTURAS MÁGICAS Sede B, la 
cual está ofreciendo el servicio de Atención a la Primera Infancia. 
 
Que, a la fecha de expedición de la presente providencia, la Oficina de Inspección y 

Vigilancia de la Localidad, no ha podido establecer comunicación con la Directora, a fin de 
concertar lo relacionado con la entrega de los archivos académicos correspondientes a 
los estudiantes que cursaron el nivel de Preescolar y otros documentos institucionales, a 
otro establecimiento educativo para su tenencia y custodia. 
 
Que el establecimiento contó con los siguientes Actos Administrativos, expedidos por la 
Secretaría de Educación Distrital:  
Resolución 1522 de 8 de Mayo de 2000: Por la cual se concede Licencia de 
Funcionamiento a un establecimiento de educación formal, de naturaleza privada, para el 
nivel de preescolar en los grados: Prejardín, Jardín y Transición.  
Resolución 09-117 del 28 de Agosto de 2018: Por la cual se modifica la Resolución No 
1522 de 8 de Mayo de 2000, por cambio de Nomenclatura del establecimiento de 
educación formal de carácter privado denominado COLEGIO NIÑOS DE COLOMBIA.  
 
Que en consecuencia, comedidamente solicita la elaboración del Acto Administrativo de 
Cancelación de la Licencia de Funcionamiento por CIERRE VOLUNTARIO del citado 
establecimiento.” 

 

En mérito de lo expuesto el Director Local de Fontibón,  
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RESUELVE: 
 
 

ARTÍCULO PRIMERO. CANCELAR a partir del primero (01) de marzo del presente año 
2021, la Licencia de Funcionamiento otorgada mediante Resolución 1522 de 8 de Mayo 
de 2000 al establecimiento de educación formal, de naturaleza privada, denominado 
COLEGIO NIÑOS DE COLOMBIA, al nivel de preescolar en los grados: Prejardín, Jardín 
y Transición, ubicado en  AK 72 No 23-24 MZ B1  de la localidad novena de Fontibón, de 
conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la presente providencia. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.  Como consecuencia de la cancelación de la Licencia de 
Funcionamiento, se decreta el cierre definitivo voluntario de la citada institución educativa, 
de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la presente providencia. 
 
ARTÍCULO TERCERO. Registrar que, los libros de matrícula, registros escolares de 
valoración y demás documentos, NO fueron entregados a la Secretaría de Educación 
Distrital, ni a ninguna otra institución eductiva privada del sector con licencia de 
funcionamiento, con el fin de que se ejerciera alli la custodia y administración de los 
archivos.  
 
ARTÍCULO CUARTO. Registrar el presente Acto Administrativo en el Directorio Único de 
Establecimiento Educativos DUE y en el Sistema de Información Nacional de Educación 
Básica y Media – SINEB del Ministerio de Educación Nacional. 
 
ARTÍCULO QUINTO. Notifíquese del contenido del presente acto administrativo al 
propietario o representante legal, del establecimiento de Educación Formal de carácter 
privado, en los términos establecidos en el artículo 66 y ss de la Ley 1437 de 2011.  
Contra él proceden   los recursos de reposición ante la Dirección Local de Educación y/o 
el de apelación para ante la Secretaría de Educación del Distrito Capital, los cuales 
deberán interponerse por escrito ante esta Dirección Local de Educación dentro de los 
diez (10) días siguientes a la fecha de notificación del presente acto administrativo. 
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ARTÍCULO SEXTO. La presente resolución rige a partir de la fecha de su ejecutoria. 
 

COMUNÍQUESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
Dada en Bogotá, a los 08 días del mes de marzo de 2021 

                                                          
HERBERTH  E. REALES MARTÍNEZ 

Director Local de Educación de Fontibón 
 
 
Conceptuó: Gloria Inés Amaya R.  Revisada  
Supervisora de Educación DILE Fontibón 
Proyectó: Fernando Enciso Agudelo  - ok 
Profesional  Jurídico de apoyo DILE Fontibón 
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